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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
Las bolsas en México continúan en canal negativo por el impacto de la guerra, la desaceleración económica y especulaciones sobre la 
normalización monetaria y su efectividad contra la inflación. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 0.65 por ciento ubicándose en 
50,732.39 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,050.09 puntos, con una bajada del 0.74 por ciento con respecto a su cierre previo. 
 
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/C Sin cotización.

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX      MAR/2022    7.45% 7.28% 07/abr/2022 Inflación 12 meses EU      MAR/2022    8.50% 7.90% 0.60 20/abr/2022

TIIE 28    04/MAY/2022   6.7556% 6.7570% 03/may/2022 LIBOR 3 meses 03/mar/2022 0.885% 0.214% 0.67               03/mar/2022

TIIE 91    04/MAY/2022   7.2000% 7.1800% 03/may/2022 Prim Rate EU 03/may/2022 3.250% 3.250% -                 03/may/2022

UDIS    04/MAY/2022   7.3136 7.3128 03/may/2022 T-Bills 3M EU 03/may/2022 0.350% 0.350% -                 03/may/2022

Bono 10 años EU    03/MAY/2022   1.92% 1.92% -                 03/may/2022

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    03/MAY/2022   2.24% 2.24% -                 03/may/2022

CETES 28 18 6.85% 6.68% 05/may/2022

CETES 91 18 7.46% 7.27% 05/may/2022

CETES 182 18 7.96% 7.74% 05/may/2022

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.21% Alemania (DAX 30) -0.30% Argentina (MerVal) -0.94% Australia (S&P/ASX 200) -0.16% 
Dow Jones (Dow 30) +0.03% España (IBEX 35) -0.95% Brasil (Bovespa) -1.49% China (Shanghai) S/C 

USA (Nasdaq 100) -1.24% Francia (CAC 40) -0.97% Chile (IPSA) +0.50% India (Sensex) -2.29% 

USA (S&P 500) -0.30% Holanda (AEX) -1.08%   Japón (Nikkei 225) S/C 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE100) 

+1.05% 
-0.71% 

    

  Euro Stoxx 50  -0.73%     

  Stoxx 600 (STOXX) -0.97%     



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda local operaba en su mejor nivel en semana y media, ya que el dólar estadounidense se alejaba de su nivel más fuerte en 20 años a la 
espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. La moneda local cotizaba en 20.2100 por dólar, con una ganancia del 1.34 por 
ciento o 27.00 centavos, frente a los 20.4800 pesos del precio referencial previo. 
 

Datos Económicos 
 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro 1,867.30 USD por onza troy 
(-0.16%), la plata en 22.37 por onza troy (-1.32%) y el cobre en 4.295 USD por libra (+0.29%). 
 
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 105.97 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 108.45 USD. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 9.05% (-0pb); Mar’26 se muestra en 9.09% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 1.92% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.60%. 
 Índice Dólar DXY en 103.41 con un retroceso del 0.03%. 
 En México las Ventas de Autos (abril) cayeron en 1%, acumulando anualmente un total de 2.4%. 
 En México la Confianza del Consumidor (abril) avanzo en 0.4pts, para ubicarse en 44.3 unidades, esto en datos del INEGI. 
 En Estados Unidos la Nómina ADP (abril) sumo 247 mil empleos durante este periodo. 
 En Estados Unidos el PMI Compuesto y de Servicios (abril) ambos descendieron a 56 unidades y 55.6 unidades respectivamente. 
 En Eurozona el PMI Compuesto (abril) subió a 55.8 unidades, mientras que el PMI de Servicios se ubicó en 57.7 unidades. 
 El Bitcoin avanzo en 3.19%, $38,991.00 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix 04/may/2022 20.3350 20.4075 -0.07250 03/may/2022

Dólar Spot venta 04/may/2022 20.2100 20.4800 -0.27000 04/may/2022

Euro vs. Dólar 04/may/2022 1.0544 1.1239 -0.06951 04/may/2022

Peso vs. Euro 04/may/2022 21.3092 23.0175 -1.70825 04/may/2022



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocado en 6.85% (+0.17pb), Cetes 91 días en 

7.46%(+19pb), Cetes 182 días en 7.96% (+9pb), Cetes 365 días en 8.91% (+12pb), Bonos Mar´27 (5a) en $85.93721 (9.12%) (+0.54pb), 
UDIBonos Dic´26 (3a) en $95.30500 (4.12%) (+54pb), Bondes F 4/ (1a) en $99.92883 (0.07%) (-1pb), Bondes F 4/ (2a) en $99.70074 (0.16%) 
(0pb) y Bondes F 4/ (3a) en $99.48082 (0.19%) (0pb). 

 
2. México presentó su plan para combatir el incremento de la inflación, el cual tiene como punto principal conseguir un aumento de dos 

millones de toneladas en la producción de granos como maíz, frijol y arroz para reducir el costo de la canasta básica en los próximos seis 
meses. En total, busca incidir en cerca de 30% de la inflación del país, al considerar las tarifas de gobierno y los precios de los energéticos. 

 
3. Mapfre Economics, redujo su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana de 2.6 a 1.6% este año, debido a un contexto de 

mayores riesgos inflacionarios y un consumo más débil. También estimó que Banco de México subirá su tasa de interés de referencia hasta 
situarla por encima de la inflación, aunque podría llevarla a niveles más altos si el índice de precios no se estabiliza o si es necesario seguir 
el ritmo de alza de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos. 

 
4. Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Grupo Bimbo en escala nacional en ‘AAA(mex)’ y la calificación internacional (IDR) en ‘BBB’. La 

perspectiva de las calificaciones es Estable. 
 
5. La calificadora Moody´s cambió la perspectiva del sector de telecomunicaciones de América Latina de "estable a positiva" por un mayor 

flujo operativo reportado por las empresas (EBITDA) y prevé que rumbo a 2023 vuelvan a crecer sus ingresos. 
 
6. Los precios internacionales del petróleo subían, luego que la Unión Europea detalló planes para eliminar gradualmente las importaciones 

de petróleo ruso. Los precios del petróleo perfilaban su mejor día en tres sesiones ya que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, propuso un embargo petrolero gradual de seis meses a Rusia por su guerra en Ucrania, además de sancionar al principal banco 
de Rusia, en un intento por profundizar el aislamiento de Moscú. 

 
7. Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas medio punto porcentual, el primer ajuste de tal magnitud en 22 años. 
 
8. La Comisión Europea propuso hoy un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye por primera vez un plan para dejar de 

depender de su petróleo. La propuesta debe ser aprobada por unanimidad de los Estados miembros y aún podría ser modificada. 
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